
Las políticas de pr ivacidad y el tr atamiento de los datos de car ácter  per sonal se r ealizan conforme a lo dispuesto en la Ley Or gánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Pr otección de Datos de Car ácter  Per sonal, y en la Instr ucción del Defensor  del Pueblo de 20 de mayo de 2015 (BOE de 13 de julio de 2015) donde se 

establece el pr ocedimiento par a que los ciudadanos puedan obtener  gr atuitamente información sobre sus datos e igualmente pr oceder  a solicitar  la 

r ectificación, cancelación y oposición a los mismos.
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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos de Registro

Fecha: 07-02-2018

Identificación del solicitante

Nombre y apellidos: JOSEFA MUÑOZ PLAZAS

22917639W

Datos de Localización

Dir ección:

Localidad:

CALLE ÁNGEL BRUNA Nº 49  4º PTA B

CARTAGENA

Provincia:

País:

MURCIA

ESPAÑA

Hora: 12:26:20

Cód. postal: 30203

NIF:

Tfno fijo:

Fax :

606250411

Cor r eo electr ónico: info@catedraldecar tagena.or g

Tfno móvil:

Tr atamiento: Sr a.

Sumario de archivos anexos

Número de ar chivos:

Ficheros:

0

Canal de comunicación elegido: Cor r eo postal



Las políticas de pr ivacidad y el tr atamiento de los datos de car ácter  per sonal se r ealizan conforme a lo dispuesto en la Ley Or gánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Pr otección de Datos de Car ácter  Per sonal, y en la Instr ucción del Defensor  del Pueblo de 23 de septiembre de 2008 (BOE de 8 de diciembre de 

2008) donde se establece el pr ocedimiento par a que los ciudadanos puedan obtener  gr atuitamente información sobre sus datos e igualmente pr oceder  a solicitar

la r ectificación, cancelación y oposición a los mismos.

El pr esente documento es una copia fiel de un documento sellado electr ónicamente mediante un cer tificado emitido por  la Fábr ica Nacional de Moneda y Timbre

para actuaciones administr ativas automatizadas.
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Buenos días.
Seguimos a la esper a de conocer  por  qué la Administr ación Regional de la Comunidad Autónoma de 
Mur cia (Dir ección General de Bienes Cultur ales y Consejer ía de Cultur a)  dejó de r esponder  y/o hizo 
caso omiso:
- Al comunicado del  10 de mar zo de 2017
- Al r ecur so de alzada del 27 de junio de 2017  
- Y al cer tificado de silencio administr ativo positivo del día 13 de octubre de 2017.
Al igual que desear íamos que se establezca el r econocimiento positivo y colaboración a las 
actuaciones pr opuestas por  la Asociación Plataforma Ciudadana Vir gen de la Car idad estimator ias a 
nuestr as pr etensiones dado el silencio administr ativo mar cado por  las administr aciones 
anter iormente citadas.

Reciba un cordial saludo.
Josefa Muñoz Plazas

Número de expediente y motivo de la queja

17022738Ampliación de información del expediente:
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